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“Pero yo les digo...”

Desde la montaña de las bienaventuranzas, Jesús lanzó 
seis piedras que dieron con una precisión admirable en 
el blanco de nuestro bienestar, de nuestra tranquilidad, 
de nuestro quieto equilibrio, de nuestros cómodos 
egoísmos. 

Seis «pero yo les digo» de un poder irresistible, que 
cambiaron para siempre el ritmo de las cosas. Estos 
«pero yo les digo» señalan el paso del Antiguo al Nuevo 
Testamento. Del legalismo a la ley del amor. 

Dejémonos alcanzar de lleno por esas piedras «pero yo 
les digo» de Jesús. Resultará dolorosísimo al principio. 
Pero nuestra fisonomía adquirirá una belleza deslum- 
bradora. 

Seis piedras contenidas en Mateo 5:21-48, que nos 
empujan a la responsabilidad y compromiso.

Responsabilidad viene del latín “responsum”; que 
significa responder. Responsabilidad es responder por 
nuestros hechos y hasta responder por nuestras 
omisiones. 

Responsabilidad es asumir las consecuencias de 
nuestros hechos u omisiones… palabras o silencios, 
actitudes. Es pensar, antes de hacer o deshacer… es 
pensar antes de hablar o callar. 

El reino de Dios demanda compromiso. Sin embargo, 
vivimos en una sociedad sin compromiso, nunca como 
hoy se vive en la superficie. El compromiso está en 
peligro de extinción. 

Cristo mismo es ejemplo de compromiso y entrega. El 
Cristo que palpita en el evangelio y en su corazón pide 
un compromiso total. Una entrega total sin compe- 
tencias y componendas. Un compromiso que nos 
mantenga aquí Firmes y Adelante en Dios, en Cristo. El 

compromiso es nuestra decisión. El amor es una 
decisión. 

Que estas piedras que nos han golpeado fuertemente, 
tal vez cambiando un poco nuestra fisionomía, nos 
permitan abrir el corazón y reflexionar. Abrazar una 
vez más el compromiso. Y ser esposos en nuestras 
familias, en nuestras comunidades y esposos para 
Honduras.

¡Avanzamos! ¡Firmes y Adelante!

Voz de la Nueva Creación

Pastor Kevin Torres

Kevin Torres, Ingeniero Industrial, Teólogo, Diseñador y Orfebre, 
casado hace 19 años, padre de tres hijos, Director de la oficina de 
Fe y Política, Decano del Diplomado en Fe y Política UPL Chicago, 
campus Vida Abundante. Pastor Asociado de Presencia y Misión.



Evangelio Liberador
Una fe que busca la justicia le interesa la política. Somos una Iglesia convertidora más que consoladora.
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VOTAR CON RESPONSABILIDAD
Un deber ciudadano y cristiano

El voto es el medio por el cual el 
ciudadano transfiere autoridad y sobera- 
nía a quienes elige para que gobiernen o 
lo representen.

Cada voto es transcendental, es sagrado y 
debe tratarse con reverencia. Debemos 
transferir autoridad y poder, solamente a 
los mejores ciudadanos que antepongan 
el bien público a sus intereses personales 
o de grupo y que buscan el poder público 
por la única vía legítima: el servicio.

Los cambios sociales deben suceder a 
través de los líderes políticos y por lo 
tanto el elegirlos debe de tomarse muy 
seriamente. El impacto de una mala 
elección podría tener repercusiones 
sobre nuestro futuro, el futuro de 
nuestros hijos y de toda la nación. Como 
cristianos tenemos la responsabilidad de 
elegir a las personas idóneas, hábiles, y 
competentes.

No se deje arrastrar por las canciones 
emotivas y manipuladoras, ofertas dema- 
gógicas, por quien habla mejor y no dice 
nada, sale más en la televisión o reparte 
más fondos de la Municipalidad, Congreso 
u otra fuente.

Si el aspirante ya ha desempeñado un 
cargo público, se debe evaluar: ¿Cómo se 
comportó? ¿Cumplió con lo que 
prometió? ¿Se enriqueció de la noche a la 
mañana o lleva décadas con el mismo 
discurso, las mismas promesas y fallando 
vez tras vez? ¡No siga votando por más de 
lo mismo, diga basta y vote con 
inteligencia!

Mantenga sus sueños y compromiso, no 
rebaje sus normas y principios, sea fiel a 
su conciencia, a Dios, a la Patria y contagie 
a otros.

Usted es inteligente, ¡Vote libremente 
pensando en su país y sus conciuda- 
danos! 

Nuestro compromiso
Hoy, bendecimos, animamos y urgimos al 
pueblo de Dios para que se levante, tome 
conciencia y actúe. Los discípulos de 
Cristo como luz hacemos retroceder las 
tinieblas, como sal producimos ardor, 
sanamos y estorbamos la corrupción y 
como levadura somos generadores de un 
espíritu fresco para transformar y levantar 
nuestra sociedad. 

La Honduras que todos soñamos no será 
un regalo o un golpe de suerte, será un 
esfuerzo de todos los hondureños. 

Por eso a la hora de elegir, comparemos 
las opciones, demos nuestra confianza a 
los mejores pensando en las nuevas gene- 
raciones; decidamos en libertad, con dig- 
nidad, reflexión y sin servilismos. Unamos 
nuestras voces, espíritus y voluntades en 
un: ¡No más de lo mismo!

¡No a una democracia de un caudillo, de 
súbditos y consumidores de dádivas!

¡No a la concentración de poder, a los 
abusos e irrespetos a la ley!

¡No a las medias verdades y al uso 
malicioso del miedo y el temor!

¡No a los moralmente inhabilitados!

“La justicia y el derecho son el fundamento 
de tu trono, y tus heraldos el amor y la 
verdad. Dichosos los que saben aclamarte, 
Señor, y caminan a la luz de tu presencia; los 
que todo el día se alegran en tu nombre y se 
regocijan en tu justicia”. Salmo 89:14-16

Esta es la autoridad que Dios 
Todopoderoso nos da: “Mira, hoy te doy 
autoridad sobre naciones y reinos. “Para 
arrancar y derribar, para destruir y demoler, 
para construir y plantar”. Jeremías 1:10


